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INTERNET : ACCESO Y SERVICIOSINTERNET : ACCESO Y SERVICIOS

http://www.filmhiradok.hu/
http://www.bbcmotiongallery.com/
http://www.archivioluce.com/archivio/
http://www.britishpathe.com/
http://www.movietone.com/
http://www.aparchive.com/Default.aspx?sh=1180
http://www.iwmcollections.com/


LibrarianLibrarian / / researcherresearcher

Documentalista audiovisual:Documentalista audiovisual:
–– MediaMedia--librarianlibrarian: A: Analiza, clasifica y naliza, clasifica y 

recupera  los documentos que llegan al recupera  los documentos que llegan al 
centro de documentacicentro de documentacióón audiovisual.n audiovisual.



ResearcherResearcher:: Encargado de documentar una Encargado de documentar una 
obra audiovisual:obra audiovisual:
–– BBúúsqueda de material fotogrsqueda de material fotográáficofico
–– BBúúsqueda de material sonorosqueda de material sonoro
–– GestiGestióón de derechos musicalesn de derechos musicales
–– CorrecciCorreccióón del guin del guióónn
–– ElaboraciElaboracióón de informes n de informes 
–– BBúúsqueda y gestisqueda y gestióón de material audiovisual:n de material audiovisual:

BBúúsqueda en diferentes archivos audiovisualessqueda en diferentes archivos audiovisuales
SelecciSeleccióón de documentos pertinentesn de documentos pertinentes
GestiGestióón de derechosn de derechos



–– Opciones de trabajo:Opciones de trabajo:
DocumentalesDocumentales
Programas de televisiProgramas de televisióónn
Series de televisiSeries de televisióónn
PelPelíículasculas
Anuncios publicitariosAnuncios publicitarios



Los archivos audiovisuales en Los archivos audiovisuales en 
InternetInternet

Tendencia de los archivos audiovisuales a Tendencia de los archivos audiovisuales a 
digitalizar sus fondos. digitalizar sus fondos. SpenceSpence, 2002:, 2002:
–– Inminente obsolescencia de la tecnologInminente obsolescencia de la tecnologíía anala analóógicagica
–– PreservaciPreservacióón de la informacin de la informacióónn
–– RecuperaciRecuperacióón mn máás fs fáácil y rcil y ráápidapida
–– Aumento en los niveles de accesoAumento en los niveles de acceso
–– Mayor seguridadMayor seguridad
–– Ahorro econAhorro econóómico y de espacio en su mico y de espacio en su 

almacenamientoalmacenamiento
–– GeneraciGeneracióón de ingresos adicionalesn de ingresos adicionales



Tendencia a poner parte de sus fondos Tendencia a poner parte de sus fondos 
digitalizados en Internet. Ventajas para las digitalizados en Internet. Ventajas para las 
producciones audiovisuales:producciones audiovisuales:
–– El El researcherresearcher busca y realiza las gestiones busca y realiza las gestiones 

desde su puesto de trabajodesde su puesto de trabajo
–– El guionista, director, montador o productor El guionista, director, montador o productor 

pueden visionar las impueden visionar las imáágenes desde la genes desde la webweb
–– RRáápida gestipida gestióón de los derechos de la imagenn de los derechos de la imagen
–– En poco tiempo el material en alta calidad En poco tiempo el material en alta calidad 

estestáá disponible para ser utilizadodisponible para ser utilizado



Pero los archivos audiovisuales tienen Pero los archivos audiovisuales tienen 
otros usuariosotros usuarios……..
–– InvestigadoresInvestigadores
–– ProfesoresProfesores
–– EstudiantesEstudiantes
–– CuriososCuriosos

Nuevos servicios 
para ser más 
visibles y atractivos



Servicios. Dependen del tipo de archivo y Servicios. Dependen del tipo de archivo y 
de los usuarios:de los usuarios:
–– Acceso a la descripciAcceso a la descripcióón del contenido n del contenido 
–– Visionar el material en baja calidad (marca de Visionar el material en baja calidad (marca de 

agua) agua) 
–– BBúúsqueda de squeda de clips similaresclips similares
–– PosiblidadPosiblidad de visionar los de visionar los KeyframesKeyframes
–– Descarga de una copia en baja calidadDescarga de una copia en baja calidad

http://www.iwmcollections.com/record.php?id=100021716&media_id=120
http://www.britishpathe.com/record.php?id=49159


–– CreaciCreacióón de espacios de trabajo n de espacios de trabajo 
((workspacesworkspaces) o bines:) o bines:

SelecciSeleccióón y agrupacin y agrupacióón de clipsn de clips
CreaciCreacióón de espacios compartidos con otros n de espacios compartidos con otros 
usuariosusuarios

–– Peticiones del material desde la pPeticiones del material desde la páágina gina webweb
–– Acceso a las tarifas de los clips Acceso a las tarifas de los clips (problemas (problemas 

con derechos a terceros)con derechos a terceros)
–– EnvEnvíío de eo de e--mails a los usuarios registradosmails a los usuarios registrados

http://www.bbcmotiongallery.com/gallery/clip/1BK5823_0015.do


–– Marketing y Marketing y editorializacieditorializacióónn::
EstructuraciEstructuracióón temn temááticatica
DossieresDossieres biogrbiográáficos y temficos y temááticos valorando la ticos valorando la actualidad actualidad 
informativa informativa y y efemefemééridesrides
Presencia en Presencia en youtubeyoutube..
ParticipaciParticipacióón en las redes socialesn en las redes sociales
BBúúsqueda visualsqueda visual
InteracciInteraccióón con el usuarion con el usuario

–– PeticiPeticióón de ayuda para identificar a gente ann de ayuda para identificar a gente anóónimanima
–– ¿¿QuiQuiéén es?n es?
–– AAññadir comentarios y puntuar los clipsadir comentarios y puntuar los clips
–– InclusiInclusióón de n de clips clips en una pen una páágina gina webweb

http://www.ina.fr/
http://www.itnsource.com/specials/royalengagement
http://www.itnsource.com/specials/royalengagement
http://www.itnsource.com/specials/royalengagement
http://www.youtube.com/user/britishpathe
http://www.facebook.com/stevenspielbergjewishfilmarchive
http://www.ina.fr/graph?texte=miterrand&type=video
http://archives.tsr.ch/player/inconnu-publicmusee
http://archives.cbc.ca/guess_who/15786/
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=8821&src=1


EducaciEducacióón:n:
–– AustralianAustralian ScreenScreen
–– BritishBritish Film Film InstituteInstitute:: ScreenScreen onlineonline
–– TheThe Living Living RoomRoom CandidateCandidate

http://aso.gov.au/education/war/first-world-war
http://www.screenonline.org.uk/education/index.html
http://www.livingroomcandidate.org/admaker/2008/sandbox


Estrategias de negocio:Estrategias de negocio:
–– Acuerdos de representaciAcuerdos de representacióón entre los n entre los 

archivosarchivos..
–– PPááginas con acceso simultginas con acceso simultááneo a varios neo a varios 

archivos:archivos:
Footage.netFootage.net

Proyectos no comerciales:Proyectos no comerciales:
BIRTH BIRTH TelevisionTelevision ArchiveArchive
MEDMED--MEMMEM

Zap email

http://www.bbcmotiongallery.com/
http://www.bbcmotiongallery.com/
http://www.bbcmotiongallery.com/
http://www.footage.net/SearchResults.aspx
http://www.birth-of-tv.org/birth/
http://www.youtube.com/watch?v=nS-BDxdwU-Y
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